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ACOLDEMAR 

MENSAJE DE CONDOLENCIAS  

 

Los miembros de la Asociación Colombiana de Derecho Marítimo ACOLDEMAR 

expresan sus más sentidas condolencias por la partida de nuestro miembro fundador, 

presidente honorario, amigo y colega 

 

 

DR. GUILLERMO SARMIENTO 

(Q.E.P.D) 

 

El Dr. Sarmiento fue oficial naval y devoto abogado marítimista que representó y dejó 

siempre muy en alto el nombre de Colombia en el exterior. De gran trayectoria 

académica y profesional, el Dr. Sarmiento fue un pionero del Derecho Marítimo en la 

región y un referente del derecho local en los más importantes foros del Derecho 

Marítimo mundial. Fue además quien con mucho esfuerzo y capacidad para soñar en 

grande fundó ACOLDEMAR y participó también como miembro fundador en la 

constitución y puesta en marcha del Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo. Fue 

además miembro titular del Comité Marítimo Internacional.  

 

Nos cuesta hoy encontrar mejores palabras para rendirle un homenaje que aquellas que 

usara su gran amigo y coequipero, Cap. Sigifredo Ramírez (QEPD), cuando le expresó:  

 

“(…) el Dr. Sarmiento ha realizado la tarea que él mismo se impuso con audacia, 

compromiso, constancia, optimismo y generosidad; audacia, porque irrumpió en el 

ámbito del Derecho Marítimo en este país montañoso, culturalmente alejado del mar; 

compromiso, por la fortaleza en su empeño; constancia, por su persistencia indeclinable; 

optimismo porque siempre confió en el triunfo y lo ha logrado pues insertó el estudio del 

Derecho Marítimo en nuestro país, pese al descaecimiento que en las últimas tres 

décadas ha empequeñecido la visión colombiana sobre sus espacios marítimos y sobre 

todas sus potencialidades geopolíticas, económicas, culturales, laborales y 

profesionales; y generosidad, porque buena parte de su tarea la ha hecho con sus 

propios recursos”1. 

 

Recordaremos siempre el legado del Dr. Sarmiento y lo tendremos como un faro que nos 

guiará en el futuro. Nuestras condolencias sinceras al Dr. Ricardo Sarmiento, asociado y 

amigo, aí como a sus demás familiares, colegas y allegados.   

 

NUESTRO MÁS SENTIDO PÉSAME 

Colombia, 10 de julio de 2022 

 
1 Discurso del Cap. Sigifredo Ramírez Carmona (Q.E.P.D.) el 10 de agosto de 2018 con ocasión del retiro del Dr. Sarmiento 

de la Vicepresidencia de la Rama Colombiana del I.I.D.M.  


